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EDITORIAL 

 

¡Se abre el telón! 

Hoy todo son buenas noticias: 

El Teatro Real ha merecido el título de “Mejor Teatro de Ópera del Mundo”, nuestro 
Teatro Circo reabre sus puertas con una importante velada de Danza y las temporadas 
de Ópera comienzan a florecer.  

Todos al mismo tiempo, teatros y aficionados, nos disponemos a saborear algunas de las 
funciones que con tanto empeño y esfuerzo se están programando.  

Por nuestra parte, como Asociación comprometida con la promoción de la Ópera, 
estamos llevando a cabo todos aquellos eventos que nos permiten nuestros medios y la 
actual situación. Continuamos compartiendo con nuestros socios los Ciclos por los 
medios digitales que tenemos a nuestro alcance mientras llega el esperado momento de 
volver a disfrutar en directo de nuestra pasión. No cabe duda de que ese día llegará y, 
cuando eso suceda, todos nuestros desvelos se verán recompensados gracias a la magia 
que transmite un espectáculo de Ópera. 

Al mismo tiempo estamos centrados en la preparación de nuestro Concurso y confiamos 
en celebrar esta tercera edición del Concurso Nacional de Canto “Ciudad de Albacete” 
en óptimas condiciones, para disfrute de todos los que participamos en este ilusionante 
Proyecto y del público que nos acompañe para, una vez más, dedicar a nuestra cuidad 
un evento que contribuya a enriquecer nuestro acervo cultural. 

La Ópera nos convoca de nuevo a vivir experiencias y emociones compartidas entre 
todos aquellos que formamos esta Asociación que, pese a las dificultades, se ha 
mantenido unida. 
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ACTIVIDADES DE LA AAAO 
MAYO 

➢ 20 Y 25 DE MAYO 2021 VISITA GUIADA AL TEATRO CIRCO tras la renovación de la Pista de Circo. 

 

 

 

 

 

JUNIO 

➢ 10 DE JUNIO. CELEBRACIÓN ASAMBLEAS DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN. 

➢ GRANDES VOCES ESPAÑOLAS: JAUME ARAGALL. 

➢  “GRANDES TEATROS DE ÓPERA DEL MUNDO”: GINEBRA, BERNA, ZURICH Y LUCERNA. 

        JULIO 

➢ PUBLICACIÓN NÚM. 6 DE DIVA.  

➢ GRANDES VOCES ESPAÑOLAS: TERESA BERGANZA. 

➢ “GRANDES TEATROS DE ÓPERA DEL MUNDO”: MONTECARLO, BRUSELAS, OSLO Y HELSINKI. 

AGOSTO 

➢ GRANDES VOCES ESPAÑOLAS: JOSÉ CARRERAS. 

➢ “GRANDES TEATROS DE ÓPERA DEL MUNDO”: BUENOS AIRES, LIMA, LA HABANA Y SANTIAGO DE CHILE. 

 

Berna Oslo Santiago de Chile 

Zúrich Bruselas La Habana 
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INICIACIÓN A LA ÓPERA 

CAPÍTULO 4: SEGUNDA PARTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL CLASICISMO AL ROMANTICISMO 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

    Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus 

Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo. 

A los cuatro años Mozart ya tocaba en el clave 

algunas composiciones de memoria y al cumplir 

cinco compuso un minueto y un trio a la vez que 

continuaba progresando como intérprete.  

     Un día antes de cumplir seis años su padre lo 

llevó junto con su hermana Nannerl a Múnich para 

tocar ante el Príncipe de Baviera. Este concierto 

fue el ensayo, ya que su padre planeaba llevar a 

Viena a los dos hermanos `para actuar en palacios 

y casas de la nobleza llegando a tocar frente a la 

Emperatriz María Teresa que quedó maravillada 

con ellos. 

     Pero el agitado ritmo que su padre le imponía 

le privó del disfrute de su infancia y fue el origen 

de las múltiples enfermedades que le agobiaron 

desde pequeño. 

     La ambición de Leopold Mozart no conocía 

límites. Después del éxito de Viena planificó una 

gira europea que duró tres años y medio y durante 

el camino no perdía la ocasión de programar 

conciertos en las iglesias y mansiones que 

encontraban a su paso. 

     Wolfgang, entretanto, seguía ampliando sus 

estudios en una progresión imparable y componía 

sus dos primeras sinfonías y otras obras vocales. 

     En 1766 regresan a Salzburgo donde consolidó 

sus estudios antes de emprender nuevos viajes, 

siendo su padre su único maestro. 

     En 1767 la familia se traslada a Viena con el fin 

de establecer contactos más fructíferos. El primer 

obstáculo allí fue una epidemia de viruela que 

acabó con la vida de multitud de personas y se 

cebó también con los hermanos Mozart. Una vez 

terminada la epidemia Leopold concretó con el 

Emperador la composición de la Ópera La finta 

semplice y en menos de tres meses Mozart 

escribió las 650 páginas que comprendían los tres 

actos de la obra. 
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     Unos días antes de cumplir catorce años su 

padre decidió que era la hora de viajar a Italia que 

en aquellos momentos era la meca de la ópera. 

Allí, durante tres esplendorosos años Mozart 

disfrutó de reconocimientos y homenajes y al 

mismo tiempo terminó la etapa exhibicionista del 

niño entrando en una precoz madurez.  

     Durante su estancia en Roma Mozart daba 

conciertos casi cada día en los principales palacios. 

No obstante, aún tenía tiempo para componer 

varias sinfonías. Allí el Papa Clemente XIV le 

nombró Caballero de la Orden de la Espuela de 

Oro. Durante aquellos meses Mozart recibió el 

mayor aporte teórico del Padre Gianbatista 

Martini que le inculcó un profundo amor por la 

polifonía clásica. 

     El 26 de septiembre de 1770 se estrenó en el 

Teatro Regio Ducale de Milán la Ópera Mitídrates, 

rey di Ponto con notable éxito. 

     Después de unos meses de verano en Salzburgo 

padre e hijo volvieron a Italia. Allí estrenó la ópera 

Ascanio in Alba con un clamoroso éxito lo que 

animó a su padre a intentar colocar a Mozart al 

servicio del Archiduque Fernando, Gobernador de 

Lombardía, algo que no consiguió por la negativa 

de su madre la emperatriz María Teresa. A finales 

de 1773 dejaban Italia. Mozart acababa de cumplir 

17 años. 

     Al regreso a Viena tuvo la oportunidad de 

conocer a Haydn siendo un encuentro muy 

positivo para Mozart ya que se benefició de sus 

métodos compositivos. Esto se reflejó en las 

Sinfonías 187, 200 y 283, así como en las dos Misas 

Brevis y el Magnificat. 

     Mozart con veintiún años cumplidos decide 

cortar con la seguridad de su cargo en Salzburgo y 

elige la libertad. 

     En esos momentos proyecta su último gran 

viaje, el único que realiza con su madre viajando a               

Múnich y Mannheim.  En ausencia de su padre el 

joven dio muestras de su ingenuidad y madre e 

hijo pasan una etapa de privaciones ante la nula 

capacidad de conseguir actuaciones. Mozart viajó 

a Paris, pero tampoco consiguió nada estable y a 

eso se sumó la desgracia de la muerte de su 

madre. 

     Durante los dos años siguientes Mozart, que 

había vuelto a Salzburgo y a su modesto puesto de 

organista de la corte, compuso múltiples obras 

magistrales como la Misa de la Coronación, Misa 

Solemnis, Víspera Domine y Víspera Solemne de 

Confesor. Pero la mayor satisfacción en esa época 

fue el estreno de su ópera Idomeneo in Creta que 

obtuvo un gran éxito. 

     En 1782 contrae matrimonio con Konstance 

Weber con la que tuvo seis hijos. 

     Apenas quince días antes había estrenado su 

ópera El Rapto del serrallo que inauguraba el 

apogeo del Clasicismo. 

     A partir de 1785 Mozart no conoce un solo 

momento de descanso produciendo gran cantidad 

de obras y todas dignas de mención. Además de 

cantatas y sinfonías compone las óperas Las Bodas 

de Fígaro, Don Giovanni, Cosí fan tutte, La 

Clemenza de Tito y La Flauta Mágica. 

     El 4 de Diciembre de 1791 por la mañana estuvo 

trabajando en el Réquiem Más tarde, perdió el 

conocimiento y murió en las primeras horas del día 

siguiente. La escasa afluencia de público a su 

entierro no reflejó su categoría como compositor. 

                                                                               

             VIDEOS RECOMENDADOS:  

“LAS BODAS DE FÍGARO” 

“LA FLAUTA MÁGICA” 

“CLARINET CONCERTO IN A MAJOR K 622” 
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VOCES DE HOY 

JAVIER CAMARENA 

 
  

     Nació el 26 de Marzo de 1976 en Xalapa, Vera-

cruz, México. Inició sus estudios en la Facultad de 

Música de la Universidad Veracruzana y se graduó 

con honores de la Licenciatura de Música en la 

Universidad de Guanajuato. Fue ganador del Con-

curso Nacional de Canto Carlo Morelli en 2004. Ese 

mismo año hizo su debut como Tonio en La fille du 

régiment de Donizetti en el Palacio de Bellas Artes 

de México. 

     En 2005 obtuvo el primer lugar en el Concurso 

de Canto Juan Oncinas de Barcelona. En 2006 se 

integró al Internacional Opernstudio de Zúrich 

bajo la tutela del maestro Francisco Araiza, 

debutando en 2007 en la Ópera de Zúrich. En 

2011, hizo su debut en el Metropolitan Opera 

House con El barbero de Sevilla de Rossini En la 

temporada 2012-2013 debutó en el Teatro del 

Liceo de Barcelona con L’Elisir d’Amore y La fille du 

régiment” de Donizetti, y Rigoletto de Verdi en 

2016. Y en 2018, con “Il Puritani” de Bellini.  

     En 2014 acompañado al piano por el maestro 

Ángel Rodríguez graba el disco “Recitales” que 

incluye canciones populares italianas y mejicanas. 

En 2015 lanza el disco “Serenata” con música 

popular mejicana con Armando Manzanero como 

invitado especial. En 2019 debutó en el Teatro 

Real de Madrid con la Ópera Il Pirata de Bellini, 

una de las más difíciles del Bel canto. 

     Es un tenor lírico ligero considerado como uno 

de los mejores en la actualidad. Su agilidad vocal 

es fascinante, la belleza de su voz y el fraseo es de 

un verdadero músico y su pianísimo conmueve 

hasta las lágrimas. Son famosos sus nueve Dos en 

Pour mon âme y sus “bises” en el Covent Garden 

de Londres, Teatro Real de Madrid, Liceo de 

Barcelona, MET de New York, entre otros.  

     El 10 de mayo fue premiado por la International 

Opera Awards como el Mejor Cantante Masculino 

en 2021. Estas fueron sus palabras: “Hoy dedico 

este premio a toda la comunidad artística que ha 

permanecido firme y constante en su compromiso 

con su trabajo, demostrando de esta forma a 

todo el mundo que la música y el arte son 

esenciales en la salud del espíritu humano”.       
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ARTÍCULO 
      PEQUEÑAS JOYAS DE LOS GRANDES MAESTROS DE LA ÓPERA 

                                                       SEGUNDA PARTE 

         
        Richard 

  Wagner 

 

 

 Richard 

 Strauss 

                                                                               

                               

WAGNER: El ágape de los apóstoles WWW 69. 

Se trata de una excelsa, aunque muy poco 

conocida y programada, composición del gran 

Richard Wagner de unos 26 minutos de duración. 

Compuesta para gran coro de voces masculinas y 

amplia orquesta wagneriana la SMRC, siempre 

pionera en la búsqueda de nuevas obras, la 

programó en la XLVI edición de 2007 interpretada 

por la Joven Orquesta Nacional de España y la Coral 

Universitat de les Illes Balears bajo la dirección de 

Lutz Kolher. 

Coetánea con la composición de la ópera “El 

holandés errante” se estrenó en Dresde el 6 de julio 

de 1843 y consta de cuatro secciones que se ejecutan 

sin interrupción, las tres primeras, con intervención 

del coro masculino “a capella” llevan estos títulos: 

“Juntos reunidos. Atmósfera depresiva”, “Malas 

noticias. Amenazas” y “Oración”. La cuarta, con 

intervención del coro y la orquesta, “Entusiasmo”. 

En esta obra, Richard Wagner rememora, con 

un lenguaje próximo al críptico tratamiento de los 

símbolos cristianos que aparecen en Parsifal, la fiesta 

de Pentecostés, es decir, la venida del espíritu santo 

sobre los apóstoles cincuenta días después de la 

pascua de resurrección y, con ello, el inicio de la 

evangelización del mundo. La gran fiesta del 

cristianismo.  

Obra poco grabada -sin duda alguna debido 

al alto costo que supone reunir casi cuatrocientos 

cantantes más ciento treinta instrumentistas- existen 

en el mercado discográfico al menos dos propuestas 

en CD: la que para EMI realizó Michel Plasson en 

1980 con la Dresdner Philharmonie y los 

Männerchore des Wiener Singvereins, Wiener 

Kammerchores y Philharmonischen Chores Desden y 

la más reciente -y en directo- del año 2005 para el 

sello Coviello, de Marcus Bosch al frente del 

Männerchor der/Male voice choir of vocapella y la 

Sttatsphilharmonie de Renania-Palatinado. 

STRAUSS: Cuatro últimas canciones. 

Strauss terminó de componer este ciclo de 

cuatro canciones a finales de 1848 pocos meses 

antes de su fallecimiento acaecido en septiembre de 

1949. Su estreno se produjo en Londres el 22 de 

mayo de 1950 por la enorme soprano noruega 

Kirsten Flagstad y la Orquesta Philharmonia dirigida 

por Wilhelm Furtwängler. 

Las tres primeras musican sendos poemas de 

Hermann Hesse “Primavera”, “Septiembre” y “Al 

irme a dormir”. El poema de la cuarta, “En el ocaso”, 

es de Joseph von Eichendorff. 

Se trata de cuatro leader para soprano y 

orquesta con una duración total aproximada de 22 

minutos. Si en el mundo de la música clásica 

podemos hablar de una obra epilogal, esta es el ciclo 

al que nos referimos. Strauss, ya muy deteriorado 

físicamente y presintiendo su próximo final, crea 

……………………………………………………………………………….
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una maravillosa partitura llena de optimismo y 

nostalgia, luz y oscuridad, un canto a la naturaleza y 

a la vida cuya escucha nos deja con el espíritu 

anonadado y el corazón y el corazón literalmente 

encogido. 

Existen muchas versiones magníficas de esta 

obra. Entre las recientes cabría destacar la grabación 

de la soprano rusa Anna Netrebko acompañada por 

la Staats Kapelle Berlin bajo la dirección de Daniel 

Barenboim, un registro de 2014 para Deutsche 

Grammophon.  

Los textos, de una enorme belleza, dicen así: 

PRIMAVERA 

En el fondo de las peñas crepusculares 

he soñado largamente  

con tus árboles y aire azul,  

con tus aromas y con tus cantos de pájaros. 

Ahora te has desplegado  

en esplendores y aderezos, 

desbordando de luz,  

como un milagro ante mí. 

Tú me reconoces,  

tú me atraes tiernamente,  

un escalofrío cruza todos mis miembros, 

tu bienaventurada presencia. 

 
SEPTIEMBRE 

El jardín está triste,  

la fría lluvia pesa sobre las flores. 

El verano tiembla  

dulcemente hacia su fin. 

Doradas, gota a gota, caen las hojas 

de lo alto de la acacia. 

El verano sonríe, sorprendido y cansado, 

entre el sueño de los jardines que se mueren. 

Largamente, entre las rosas  

se detiene todavía, desea el reposo.               

Lentamente cierra                                     

sus ya cansados ojos. 

AL IRME A DORMIR 

Ahora que el día se ha fatigado, 

que mi nostálgico deseo 

sea acogido por la noche estrellada 

como un niño cansado. 

Manos, abandonad toda acción. 

Mente, olvida todo pensamiento. 

Ahora todos mis sentidos 

quieren caer en el sueño. 

Y el alma sin más guardián 

quiere volar, liberadas sus alas, 

en el círculo mágico de la noche, 

para vivir profundamente mil veces. 

 
EL CREPÚSCULO 

Con penas y alegrías,  

mano a mano, hemos caminado. 

Reposemos ahora de nuestros viajes, 

en la tranquila campiña. 

A nuestro alrededor se inclinan los valles, 

ya la brisa se ensombrece. 

Sólo dos alondras alzan todavía el vuelo 

soñando de nuevo en el oloroso aire. 

Acércate y déjalas trinar, 

pronto será hora de dormir, 

para que no podamos perdernos 

en esta soledad. 

Oh, inmensa y dulce paz, 

tan profunda en la puesta de sol, 

qué fatigados estamos por haber caminado. 

¿Será esta, entonces, la muerte? 

 

 

 

Fernando Álvarez Bel 
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RINCÓN DEL SOCIO: “MI ÓPERA FAVORITA” 

 

                                                           

 

 

 

 

“L’ELISIR D’AMORE” DE DONIZETTI 

     Es un melodramma giocoso, una mezcla de lo 

cómico y lo lírico dividido en dos actos, con música 

de Gaetano Donizetti y libreto del texto “Le 

philtre” de Eugène Scribe, traducido por Felice 

Romani. Se estrenó en Milán en el Teatro 

Canobbiana el 12 de mayo de 1832. Es una de las 

Óperas más representadas del autor y hay un buen 

número de grabaciones. Su número musical más 

conocido es “Una furtiva lacrima”. 

SINOPSIS 

     Nemorino es un joven campesino que está 

enamorado de Adina, una bella terrateniente, 

quien atormenta al muchacho con su indiferencia. 

Cuando Nemorino oye a su amada leyendo la 

historia de Tristán e Isolda queda convencido de 

que lo único que le ayudará a conseguir a Adina es 

un elixir mágico.  Tiene miedo de que el sargento 

Belcore, recién llegado al pueblo con su 

regimiento, le robe a su amada. De hecho, el 

sargento ha propuesto matrimonio a Adina para 

dentro de seis días y ella para darle celos ha 

aceptado. 

     Estando en eso, llega al pueblo el doctor 

Dulcamara, un charlatán que va vendiendo un 

elixir para curar todos los males. Nemorino le 

pregunta si tiene la poción amorosa de Isolda y 

éste, dándose cuenta de la ingenuidad del 

muchacho le vende una botella con un misterioso 

elixir que en realidad es vino de Burdeos.    

…………………………………………………………………………..

Nemorino se encuentra con Adina y animado por 

el elixir le declara su amor a lo que ella responde 

bromeando. Un aviso urgente del mando del 

sargento Belcore hace que la boda se tenga que 

adelantar al día siguiente, lo que precipita los 

acontecimientos. 

     Nemorino, al ver que su tiempo se acaba decide 

comprar más elixir y para conseguir dinero se 

alista en el ejército. Para ello firma un contrato a 

cambio de 20 escudos y sale corriendo en busca 

del doctor Dulcamara. Esa misma tarde las chicas 

del pueblo cotillean que Nemorino ha heredado 

una fortuna de un tío suyo y lo persiguen, lo cual 

él atribuye al poder del elixir. Mientras tanto, 

Adina reflexiona sobre el amor que él le tiene y al 

enterarse de que se ha alistado en el ejército se da 

cuenta de que ella también lo ama y rescata el 

contrato. En el encuentro Nemorino se hace el 

indiferente y más tarde recuerda una lágrima que 

vio en el rostro de Adina cuando él la ignoraba. 

Más tarde se encuentran y ella le devuelve el 

contrato para que no vaya al ejército y le confiesa 

su amor. El sargento los encuentra abrazados y 

cuando ella le confiesa su amor por Nemorino 

rompe su compromiso y se marcha convencido 

que encontrará a otras mujeres que lo amarán. 

Adina y Nemorino muestran su felicidad y el 

Doctor Dulcamara aprovecha que todos creen que 

el éxito es del elixir para venderlo entre los 

campesinos.  
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ACTUALIDAD 

EVENTOS CULTURALES EN NUESTRA CIUDAD 

TEATRO CIRCO 

03 de Julio “Mi arraigo, Vuestra danza” 20:30 h. 

Del 08 al 12 de Septiembre Gala de Estrellas 2021. 

“Festival Internacional de Circo” 18:00 h.                        

El Día 12 habrá una Sesión Matinal a las 12:00 h.  

 

EVENTOS CULTURALES A NIVEL NACIONAL 

TEATRO REAL, MADRID 

Del 20 de Septiembre al 09 de Octubre “La Cenerentola” de 
Rossini. 

TEATRO LICEO, BARCELONA 

Del 16 al 28 de Julio “Lucia de Lammermoor” de Donizetti. 
Del 22 al 23 de Julio “My Fair Lady” de Frederick Loewe. 

Del 22 de Septiembre al 04 de Octubre “Ariadne ouf Naxos” de 

Richard Strauss 

PALAU DE LES ARTS, VALENCIA 

1 y 2 de Julio “Réquiem” de Verdi 

4 de Julio Bandas a les Arts 

TEATRO DE LA ZARZUELA 

Del 16 al 20 de Junio “El Rey que rabió” de Ruperto Chapí 

7 de Julio “La Bella Otero” Ballet Nacional de España 

10 de Septiembre “Circe” de Ruperto Chapí 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO 

                Nombre y apellidos …………………………………………………………………………………… 

               N.I.F.  ………………………………………………………………………………………………………… 

 Domicilio …………………………………………………………………………………………………… 

 Ciudad ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Teléfonos …………………………………………………………………………………………………… 

 e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

 Banco o Caja ……………………………………………………………………............................ 

 Domicilio y ciudad …………………………………………………………………………………….. 

 Titular de la cuenta ……………………………………………………………………………………. 

 Código IBAN ………………………………………………………………………………………………. 

 Ruego abonen con cargo a mi cuenta los recibos que les remita la Asociación Albacetense de Amigos 

de la Ópera de Albacete en concepto de cuotas de pertenencia a la misma y que en fecha actual 

ascienden a 12 euros el trimestre. 

 Firma 

Rellenar con sus datos y remitir por e-mail a  aoperaab@gmail.com o enviar por correo al domicilio                  

de la Asociación, Centro Sociocultural Feria C/ Feria número 14, 02005 Albacete 

 Teléfono de la Asociación 660 56 80 57 

 www.amigosdelaoperadealbacete.com 

  amigosoperaalbacete  

 

mailto:aoperaab@gmail.com
http://www.amigosdelaoperadealbacete.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


